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Museo Franz Gertsch, Burgdorf, Suiza. Jörg Sturm + Architekten AG, 2002. Silla de patín Metrik: cuerpo moldeado exterior e interiormente.



Metrik
Programa 186. Diseño: whiteID

El patín de Metrik goza de una forma escultural gracias a sus espesores variables, superficies poligonales y bordes 
redondeados. Hasta hoy en día no había sido posible fabricar un cuerpo de asiento tan complejo en una sola pieza. 
Con un color uniforme de la estructura y la carcasa del asiento y respaldo, el diseño integrado se enfatiza aún más. 
El ámplio diseño del interior con el cojín del asiento incorporado ofrece una comodidad ergonómica que se puede 
aumentar con un relleno de todo el interior de la monocarcasa. A través de su diseño y la variedad de colores, la silla 
Metrik puede  integrarse sin problemas en diferentes opciones de interiorismo – siendo además apilable cuando lleva 
la base cromada.

186/3

Patín
Apilable hasta seis unidades

186/3

Patín 
¡ 45 ¶ 87 ¢ 57 | 60

186/3

Patín

186/3

Patín





La forma moderna escultural y discreta también establece un punto de atracción debido a la combinación de colores





Gracias a sus materiales robustos y su confort, Metrik está destinada para espacios de coworking y salas de reuniones flexibles.



Gracias a su independencia, la silla Metrik se puede combinar con diferentes programas de mesas y sillas de oficina. 



La estructura cromada hace que Metrik sea una silla expresiva y apilable para las zonas de cafetería, formación y seminario.



Acabados de armazón

Tubo de acero cromado, o acabado estructurado en negro, gris, gris/beige, naranja/rojo, gris azulado, o blanco

Coquilla de asiento y respaldo

Negro, gris, gris/beige, naranja/rojo, gris azulado o blanco

Tapizados

37 | 47 | 54 | 60 | 63 | 66 | 67 | 74 
para ver todos los tapizados y otros colores, consulte la lista de precios o el catálogo

Premios





Museum Franz Gertsch, Burgdorf, Switzerland. Jörg + Sturm Architekten AG, 2002.
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Patín Metrik 
Programa 186. Diseño: whiteID, 2016.

Wilkhahn Germany 
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide 
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, 
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com


